1. DAT
TOS DE IDE
ENTIFICACIIÓN DE LA UNIDAD DE
E APRENDIZ
ZAJE
Nomb
bre y clave de
d la unidad
d de aprend
dizaje
Ecolog
gía Básica

Clave: P-EB

Fecha
a de elabora
ación y doc
cente(s) resp
ponsable(s)
Marzo de 2011
Dr. Juan Pablo Ramírez Silva
Fecha
a de actualizzación y do
ocente(s) responsable((s)
M
Mayo
de 2013
Dr. Juan Pablo Ramírez Sillva
2. PRE
ESENTACIÓ
ÓN
El ser vivo está esstrechamentte ligado a la
as condicion
nes de su me
edio ambien
nte físico y
o, de manera que para ello se debe
en de brinda
a las bases para el des
sarrollo de
biótico
compe
etencias rela
acionadas co
on el estudio
o científico de
d la natura
aleza, así como con la
relació
ón del homb
bre con ella, permitiendo
o realizar un
na adecuada
a interpretacción de los
diferen
ntes ecosiste
emas.
De la misma man
nera se debe
en de establlecer conociimiento de lo
os ejes recto
ores de la
ntabilidad, que
q
es el aspecto
a
ecológico, por lo que la ccomprensión
n de esta
susten
discipllina y su ad
decuada interpretación permitirán transitar en el posgrad
do con un
conocimiento perttinente y una
a actitud pro
opositiva.
Esta unidad
u
de aprendizaje es de tipo
o teórico, consta
c
de 20
2 hrs y de
e carácter
obligatorio en el proceso
p
de selección
s
de
e aspirantes
s a ingresar a la maestrría ya que
oque proped
déutico.
forma parte del blo
3. OBJ
JETIVO(S)
Al térm
mino de la unidad de aprendizaje
a
el estudiante será cap
paz de desa
arrollar las
habilid
dades y con
nocimientos teóricos neccesarios parra interpreta
ar la interaccción entre
los seres vivos y el
e ambiente,, así como el
e papel que juega el hom
mbre en el medio
m
que
lo rode
ea, por lo qu
ue efectuará
á análisis de
esde una pe
erspectiva ob
bjetiva de la
a situación
actual del ambientte.
4. REL
LACIÓN CO
ON EL PERF
FIL DE EGR
RESO
La un
nidad de ap
prendizaje tiene relación con el pe
erfil de egre
eso en cua
anto a los
conocimientos teó
óricos metod
dológicos de
e la naturale
eza, a través de la ecología, una
discipllina relacion
nada directa
amente con las líneas de investigación del estudiante,
e
comprrenderá y manejará
m
la teoría y me
etodología específicos
e
p
para el estu
udio de la
ecolog
gía, así mismo, forma
ará una acctitud crítica
a, propositivva y hones
sta en la
formullación de propuestas altternativas para la promoción en el manejo de técnicas
t
y
herram
mientas.
5. CONTENIDOS
ases de la ecología
e
1. Ba
1.1
1. Historia, concepto
c
y campo
c
de la ecología.
1.2
2. Niveles de
e estudio, individuo población, espe
ecie, sistema
as
1.3
3. Conceptos evolutivoss
1.4
4. Selección natural
1.5
5. Presión se
electiva
2. Ec
cología del individuo

2.1
1. Ecofisiología
2.2
2. Aptitud ba
alances hídrico y térmico
o.
2.3
3. Energía, nutrición
n
y estrategias de
e alimentaciión.
2.4
4. Cambios estacionales
e
s del ambien
nte y ritmos biológicos.
2.5
5. Distribució
ón geográficca y biomas terrestres
2.6
6. Distribució
ón de la tem
mperatura y F
Factores limitantes
2.7
7. Especies generalistas
s y Evolución
n
2.8
8. Selección Natural, Se
elección Sexxual
3. Ec
cología de Poblaciones
P
s
3.1
1. Factores que
q regulan la abundancia poblacio
onal
3.2
2. Reproduc
cción, inmigración, emigrración,
3.3
3. Natalidad y mortalidad
d
3.4
4. Depredac
ción, herbívo
oria y compe
etencia
3.5
5. Infeccione
es, mutualism
mo y comen
nsalismo
3.6
6. Cadenas tróficas
4. Ec
cología de ecosistemas
e
s
4.1
1. Ciclos bio
ogeoquímico
os.
4.2
2. Caracterizzación de ecosistemas
5. Biosfera
5.1
1 Estructura
a de la geosffera
5.2
2 Concepto de biósfera
5.3
3 Determina
antes climátic
cas
5.4
4 Cambio ambiental glo
obal
5.5
5 Biodiversidad y proble
emática actual
5.6
6 Bioconserrvación
6. EST
TRATEGIAS
S DIDACTIC
CAS Y DE A
APRENDIZAJ
JE
Estrategia
as didáctica
as
Estrategias de
e aprendiza
aje
-Expos
sición sobre
e tópicos rela
acionados -Disertacion
nes en torno
o a la exposiición.
con los contenidoss.
-Promover la pa
articipación mediante -Participación argume
entativa, evidenciando
una llu
nuevos con
uvia de ideass
nocimientos.
-Recomendación e incentiva
ación a la -Realización de reportes
búsqueda de inforrmación confiable.
ensayos du
urante el currso.

de

lectura

y

7. PRO
OCEDIMIEN
NTOS PARA
A LA EVALU
UACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias
s de aprend
dizaje
-Se partirá de un diagn
nostico
conocimiento prev
vio.

Criterios
C
de
e desempeñ
ño
de -Conocimientos generales sobre economía,
desarrollo
o regional y tturismo.

-Particcipación grupal a través
s de mesas -Coherenc
cia
en
las
intervenciones
redond
das y otras actividades.
a
evidenciando el dom
minio de térm
minos y la
adquisició
ón de nuevoss conocimientos.
-Porta
afolio de ensayos

-Entrega en tiempo
o y forma, limpieza,
claridad, disertación
n, coherenccia en la
presentac
ción, desarro
ollo y conclu
usiones de
los ensayo
os realizado
os.

-Metod
dología para
a el análisiss específico -Análisis y crítica
a construc
ctiva que
recapitule
de un caso de esttudio.
e la informa
ación vista durante el
curso y, si
s es motivo
o, la investigación de
campo ela
aborada.
-Exám
menes

8. CRIITERIOS DE
E CALIFICA
ACIÓN
C
Criterios
Portaffolio de ensa
ayos
Estudiio de caso
Exáme
enes
Total

- Refleja conocimiento
c
os teóricos adquiridos,
a
en base en
e todos loss tópicos dessarrollados
en el cursso.

Porc
centaje
40%
30%
30%
100%

9. CRIITERIO DE ACREDITAC
A
CIÓN

 Para
a acreditar la unidad de
d aprendizzaje el estud
diante debe
e tener com
mo mínimo
el 80
0% de asisttencia a cla
ases.
 Se considera
c
que la mínima la ca
alificación para acred
ditar una unidad
u
de
apre
endizaje en el posgrad
do es de 80, en la esca
ala de 0 a 1
100.
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11. PE
ERFIL PROF
FESIOGRÁF
FICO
Priorita
ariamente contar
c
con el
e grado de D
Doctor o en su caso ma
aestría, y exxponer un
amplio
o conocimiento en área
as afines a la
a economía
a, Desarrollo
o Regional, Desarrollo
D
Susten
ntable; conta
ar con experriencia en la
a docencia e investigació
ón, y prefere
entemente
con pe
erfil PROME
EP y SNI.

